
 
 
 

X-3  Val de Infierno et val de Zate 

 
Argote de Molina (1582); pág. 51 r, párrafo 4 

 

                               
 
 
Gutiérrez de la Vega (1877).- Página 159, párrafo 2 
 

    Val de Infierno, et Val de Zate, et el Cada- 
valle, es buen monte de oso en ivierno. Et es 
la vocería por cima de la cumbre fasta el ca- 
mino del barco de Val de Zate, que non pase   
á Val de Infierno, nin al Pinarejo. Et son las 
armadas, la una al arroyo de las Setas; et la 
otra al Pinarejo de la boca del Val de Zate. 

 
 
Mª Isabel Montoya Ramírez  (1992) 
 

              Val de Ynfierno, et Val 
5.615 de Zate, et el Cada Valle es 

buen monte de osso en yuvier-    
no. Et es la bozeria por çima       
de la cumbre fasta el camjno  

 del Barco de Val de Zate, que non 
5.620 pase a Val de Jnfierno njn al Pi-          

nareio. Et son las armadas:            
la vna al Arroyo de las Setas;             
et la otra al Pinareio de la                
Boca de Val de Zate. 

 
 

La zona de la montería 
Creo que se trata de la zona que hay al nordeste del puente de San Juan, por donde el arroyo 
de Valdezate desemboca en el Alberche. Nosotros hemos conocido esta zona por el nombre 
de “Los tres valles”, valle Lorenzo, valle Frías y el valle de Enmedio, que podrían ser los que se 
mencionan en el Libro de la Montería como Cada Valle. 
La zona, con los valles abiertos hacia el sur, es buena para la caza en invierno.  
 
 
Las vocerías 
La  vocería se extendía por los cerros que se levantan sobre la orilla derecha del arroyo de 
Valdezate, llamado más abajo arroyo de las Setas, subiendo por la cuerda de la Verduguera y 
bajando por la de Parada Cuerda, hasta llegar sobre el camino del paso de la barca, de manera 



que la caza no pudiera huir hacia el río Alberche ni por los llanos del Pinarejo ni por el Val de 
Infierno, la hondonada donde hoy está la presa de San Juan. 
 
Las armadas 

Una armada se situaba a lo largo del arroyo de Valdezate, cuyo tramo último toma el nombre 
de arroyo de las Setas, hasta el Alberche. La otra armada se situaba por el pinar que existía en 
el entorno de la desembocadura del arroyo de las Setas en el río Alberche, el Pinarejo de la 
Boca de Val de Zate. 

 
 

Topónimos cuya correspondencia con los actuales está más o menos localizada 
Val de Infierno 
Val de Infierno 
Val de Ynfierno La garganta del Alberche donde está situada la presa de San 
Juan. 
 
val de Zate 
Val de Zate 
Val de Zate Arroyo de Valdezate, que baja desde los alrededores de la 

estación espacial. 
Cada valle 
Cadavalle 
Cada Valle Valle Lorenzo, valle Frías y valle del Centro actualmente. 
 
el camino del varco de val de Zate 
el camino del varco de Val de Zate 
el camjno del Barco de Val de Zate El camino que llegaba a la barca con la que se 

cruzaba el río Alberche camino de San Martín de 
Valdeiglesias, barca que perduró unos cuantos siglos más. 

el arroyo de la setas 
el arroyo de la Setas 
el Arroyo de la Setas La última parte del arroyo de Valdezate, hasta su 

desembocadura en el río Alberche, toma el nombre de arroyo 
de las Setas. 

 
el Pinarejo 
el Pinarejo 
el Pinareio El llano del Pinarejo, por la desembocadura del arroyo de los 

Segovianos en el río Alberche. 
 
 
Topónimos cuya correspondencia no hemos localizado hasta la fecha 

el pinarejo de Val de Zate 
el Pinarejo de la boca del Val de Zate 
el Pinareio de la Boca de Val de Zate Probablemente alguno de los pinares, similares a 

los actuales, que hubiese en el entorno de la 
desembocadura del arroyo de las Setas en el 
Alberche. 

 

 



Croquis de la zona - Mapas 557-II (Colmenar del Arroyo) y 557-IV (Navas del Rey)             

 
 

 

 


